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En el II Congreso y III Jornadas Científicas del
Hospital Coromoto, se hace presente en los 7
años de transformación socialista del Hospital
Coromoto la participación esencial de las comu-
nidades ofreciendo salud a los más necesitados,
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y
promoviendo cambios de estilos de vida. Es por
ello, que en este artículo se proponen como obje-
tivos: comprender las vivencias de la familia
(cuidador informal) con la enfermedad oncológi-
ca y analizar los cuidados espirituales a la familia
(cuidador informal) de persona con enfermedad
oncológica. La familia constituye una unidad
funcional que proporciona confort y salud; es un
lugar de comunicación, de estabilidad, de forma-
ción de la identidad personal y de transmisión
transgeneracional la filiación.

Para Rocamora (2000), la familia es un grupo
social en el que los cambios y diferencias deben
acomodarse en un corto espacio de tiempo. Es de-
cir, una modificación en uno de sus miembros in-
fluye de alguna manera, para crecer o retroceder,
en el resto. En este sentido, la estructura familiar
por ser sistémica y cambiante necesariamente
debe mantener el equilibrio en sus comporta-
mientos ante las vivencias y acontecimientos difí-
ciles de afrontar por cada uno de sus miembros.
La dinámica familiar debe adaptarse al cambio y
transformación del otro; así cuando uno de los in-
tegrantes enferma, los otros miembros del siste-
ma deben modificar su propia posición, de lo con-
trario, surgirá el caos, el desorden el desequilibrio.
Por lo antes expuesto, la aparición de una enfer-
medad oncológica en un miembro de la familia,
requiere un reequilibrio de posiciones de cada uno
dentro del núcleo familiar y en la vivencia del pro-
ceso continuo salud-enfermedad. De acuerdo a los
cambios de posición de los integrantes de la fami-

lia, la prestación de cuidados se comparte y se re-
parte inequitativamente. Sin embargo, uno de
los miembros toma la mayor responsabilidad de
los cuidados, vivenciando las emociones, los
afectos frente a la enfermedad del ser querido
convirtiéndose en el cuidador principal.

Those caring for a child under age 18 spend
29.7 hours per week. 50La experiencia laboral en
la unidad oncológica ambulatoria del Hospital
Coromoto, ha permitido vivenciar al cuidador
familiar o informal como una persona que se ca-
racteriza por carecer de una capacitación especí-
fica para el desempeño de las tareas, deficiencia
en la remuneración económica, ofrece una aten-
ción sin límites de horarios con respecto a los ci-
clos continuos de citostáticos que recibe la perso-
na con enfermedad oncológica. En el núcleo fa-
miliar, la participación de las mujeres es mayori-
taria, por el contrario, la participación de los
hombres como cuidadores es minoritaria. En la
unidad también se evidencia a la persona oncoló-
gica con ausencia de los familiares, residenciados
en localidades lejanas.

Por otra parte, la realidad existente, predomi-
na la enfermedad oncológica por diversos facto-
res, la alimentación, los estilos de vida, la pobre-
za, el sedentarismo, la sobrecarga laboral, entre
otros. Se considera al enfermo oncológico como
una persona con discapacidad, dependiente de
sus familiares, alejada de sus grupos sociales, ex-
cluida de su ámbito laboral y educacional, por el
tratamiento prolongado de ciclos de quimiotera-
pia y sus posibles recaídas que requieren aisla-
miento estricto por alteración en el sistema in-
munológico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
(2012) afirma que la enfermedad oncológica, el
cáncer es una de las principales causas de muerte
en todo el mundo; en el 2008 causó 7,6 millones
de defunciones (aproximadamente un 13% del
total). Más del 70% de las defunciones por cáncer
se registraron en países donde los recursos dispo-
nibles para la prevención, diagnóstico y trata-
miento del cáncer son limitados o inexistentes. Se
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prevé, que el número de defunciones por cáncer
siga aumentando en todo el mundo y supere los
13,1 millones en el 2030. Aproximadamente un
30% de las muertes por cáncer son debidas a cin-
co factores de riesgo conductuales y dietéticos:
índice de masa corporal elevado, ingesta reduci-
da de frutas y verduras, falta de actividad física,
consumo de tabaco y consumo de alcohol.

Por lo antes expuesto, la enfermedad oncológi-
ca es considerada un problema de salud pública,
por el incremento de los factores de riesgo con-
ductuales y dietéticos que desencadenan la mor-
bi-mortalidad de la población, los cuales pueden
reducirse con la prevención, el diagnóstico pre-
coz, el tratamiento y los cuidados; éstos en la ac-
tualidad son limitados por déficit financieros,
falta de creación y control en los programas de
acción sanitaria, escasa enseñanza y cultura
educativa a los enfermos oncológicos y sus fami-
liares en los diferentes contextos (domicilio, hos-
pitales, dispensarios, consultorios, clínicas, uni-
versidades, institutos tecnológicos, escuelas en-
tre otros.)

Asimismo, la Agencia Internacional de Inves-
tigación sobre el Cáncer (International Agency
for Research on Cancer) (2010) destaca el resu-
men de estadísticas a nivel mundial en la cual se
evidencia la población masculina es de
34.145,66 y la población femenina es de
33.587,15, el número de nuevos casos de cáncer
para el género masculino es de 6617,8 y el géne-
ro femenino es de 6044,7; número de muertes
por cáncer para el género masculino 4219,6 y
para el género femenino 3345,2.

De acuerdo, a las estadísticas determinadas
por la Agencia Internacional de Investigación so-
bre el Cáncer la dinámica familiar contempla el
proceso existencial del enfermo oncológico, la
evolución de la enfermedad, el proceso de morir
donde se manifiestan sentimientos encontrados
de miedo, evasión, cólera, depresión e impotencia
y un alejamiento ante los procesos de la enferme-
dad y la muerte inseparables de la naturaleza hu-
mana.

Es importante tomar en cuenta el cambio
constante de sentimientos, comportamientos,
actitudes que varían de acuerdo a las vivencias y
experiencias de la vida entre otras, por lo que ca-
racterizan al ser humano como un ser complejo
en todas sus dimensiones física, social, espiritual.

Es por ello, que todo lo mencionado anterior-
mente, conduce a la incertidumbre de la realidad
desconocida. Mishel (1988) citado por Ferré, C.
Rodero, V. Vives, C. Cid, D. (2008). define la in-
certidumbre como la incapacidad de determinar
el significado de los hechos que guardan relación
con la enfermedad y aparece cuando la persona
que toma la decisión no es capaz de otorgar valo-
res definidos a los objetos o hechos, o no es capaz
de predecir con precisión qué resultado se obten-
drá. Como respuesta a la confusión y al desorden
provocado por un estado de continua incerti-
dumbre, el sistema persona no tiene otra opción
que cambiar para sobrevivir.

Lo expuesto, implica que la incertidumbre
surge imprevisiblemente debido a los distintos
factores del medio y a la realidad en constante di-
namismo, por lo tanto se desconoce lo que suce-
derá, predominando los niveles de ansiedad y an-
gustia por los cambios vivenciados de la enfer-
medad, las incapacidades y las dependencias.
Ante todas estas reacciones, la persona debe
afrontarla, como parte de su realidad y creci-
miento para poder subsistir.

Ante la incertidumbre de la realidad se hace
necesaria la enseñanza de los cuidados espiritua-
les a la familia de persona con enfermedad onco-
lógica. Según Mendoza (2012), los cuidados es-
pirituales son las acciones personalizadas que se
le brindan al ser humano o persona humana, en-
ferma o sana, desde la identificación de la necesi-
dad espiritual, hasta el apoyo espiritual.

La metodología usada es el enfoque cualitativo
con el método fenomenológico. Para Martínez
(2008) el término cualitativo, ordinariamente se
usa bajo dos acepciones. Una como cualidad y
otra, más integral y comprensiva calidad donde
ésta representa la naturaleza y esencia completa.
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De aquí que lo cualitativo que es el todo integra-
do no se contrapone a lo cuantitativo sino que lo
integra especialmente donde sea importante. La
metodología cualitativa es el paradigma, el enfo-
que o la manera de pensar la realidad social y de
estudiarla; busca la naturaleza profunda de las
realidades interna y externa de la persona huma-
na, la estructura dinámica, que da razón plena
de su comportamiento y manifestaciones. Es
captar los eventos en el contexto natural y su sis-
tema funcional con el significado que tienen.

Según Strauss (2002) La metodología cualita-
tiva trata de investigaciones sobre la vida de las
gentes las experiencias vividas, los comporta-
mientos, emociones y sentimientos así como
también funcionamiento organizacional, los
movimientos sociales y culturales.

La investigación cualitativa es un camino que
permite mirar la realidad desde otra perspectiva,
ofrece la comprensión a partir de la visión de las
personas, ayuda a comprender el modo como las
personas viven la incertidumbre frente a la en-
fermedad y a adecuar la intervención profesional
que corresponde con el compromiso del cuidado
en su carácter universal de dador de bienestar y
soporte humano de proveedor y constructor de
salud para las personas. Según Martínez (2002),
la fenomenología estudia los fenómenos tal
como son experimentados, vividos y percibidos
por el hombre; busca descubrir en ellos lo univer-
sal que se revela y se imponen con evidencia en la
experiencia directa; sin embargo, la esencia no se
reduce en ellos, sino que se encuentra fuera del
tiempo y el espacio; principios generales de la
esencia universal.

Este estudio se fundamenta en el método feno-
menológico que estudia las realidades del fenó-
meno la familia de persona con enfermedad on-
cológica, para comprender en la totalidad las vi-
vencias, las experiencias, las incertidumbres, las
emociones, así como también el análisis de las
creencias religiosas y los cuidados espirituales en
la familia cuidador informal con enfermedad on-

cológica, suprimiendo todo juicio concerniente al
contexto de lo que es experienciado por el infor-
mante clave.

Resultados. Análisis descriptivo: Esta enfer-
medad para mí ha sido muy duro porque yo no
quisiera que mi hijo tan joven que tiene 19 años
tenga esta enfermedad. La enfermedad lleva a co-
nocer muchas personas bueno en fin uno apren-
de de todo con un paciente oncológico. Análisis
descriptivo de los encuentros sucesivos: Yo espe-
ro un buen resultado de este tratamiento porque
si se puede. Siento que he reflexionado, lo impor-
tante de cuidar el alma el espíritu. Discusión.
Análisis conclusivo: se aplicó los cuidados espiri-
tuales a la familia de persona con enfermedad
oncológica; alcanzando la sensibilización del
fuero interno en cada cuidador informal. Los
cuidados espirituales fueron de apoyo psicológi-
co y espiritual a los cuidadores en la dedicación al
cuidado. Los cuidados espirituales proporciona-
ron la paz emocional y espiritual a los cuidadores
permitiendo la reconciliación consigo mismo y
con los demás. Los cuidadores llevaron a cabo los
cuidados espirituales para el enriquecimiento de
la dinámica familiar en el fortalecimiento de la
comunicación y comunión familiar.
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